
 
 

  
 

 

 

 
 
 
 

RESUMEN DE ASISTENCIA FINANCIERA 
 
Asistencia financiera para pacientes 
Methodist Hospital está comprometido a hacer que los servicios de salud sean accesibles para nuestros pacientes y 
reconoce las necesidades financieras de nuestra comunidad que no pueden pagar los costos asociados con el costo de su 
atención médica. El hospital ofrece un Programa de asistencia financiera para pacientes elegibles que reciben atención de 
emergencia o médicamente necesaria. Los pacientes deben completar una solicitud, presentar ciertos documentos de 
verificación y cumplir con los requisitos de elegibilidad. Esta política no cubre a ningún otro proveedor de servicios, 
excepto Methodist Hospital of  Southern California. 

 

Programa de asistencia financiera 
Si necesita ayuda para pagar sus servicios médicos, puede ser elegible para el Programa de asistencia financiera de 
Methodist Hospital. El Programa de asistencia financiera es un programa discrecional ofrecido por Methodist Hospital a 
todos los pacientes para los servicios médicamente necesarios. Debe presentar su solicitud dentro de los seis meses 
posteriores a la recepción de los servicios que solicita. 

 

¿Cómo solicito asistencia financiera? 
Un formulario de solicitud y una lista de toda la documentación requerida están disponibles para descargar a 
continuación. Simplemente haga clic en Descargar la Solicitud para asistencia financiera. 

 
Para obtener ayuda para completar la solicitud o para solicitar una copia de la política, puede recibir ayuda en cualquiera de 
las siguientes fuentes: 
• Admisión principal, Admisión en sala de emergencias, Departamento de Servicio al cliente, ubicado en Admisión 

principal 
• Llame a nuestro Departamento de Servicios financieros para el paciente, al 626-574-3594, de 8 a.m. a 4:30 p.m. Si llama 

después de horas hábiles, deje un breve mensaje de voz y le devolveremos su llamada lo antes posible. 
 

Asistencia financiera para pacientes sin seguro 
Methodist Hospital ofrece muchas formas de alivio económico para pacientes sin seguro médico (“no asegurados”) que 
necesitan servicios de emergencia o servicios no electivos. Tenemos asesores financieros disponibles para evaluar su 
elegibilidad para varios programas locales y estatales, incluyendo la asistencia del condado y Medicaid. 

 
Methodist Hospital tiene una política de asistencia financiera que brinda atención hospitalaria gratuita a los pacientes 
que han recibido tratamiento de emergencia, no cumplen con los requisitos de Medicaid y cuyos ingresos son inferiores 
al 350 por ciento del nivel federal de pobreza. Para calificar para esta atención gratuita, debe completar una solicitud de 
asistencia financiera y proporcionar documentos para respaldar sus ingresos. 

 
Para los pacientes que no cumplen con los criterios de política de asistencia financiera y que deberán pagar por los servicios 
de su bolsillo, Methodist Hospital ofrece un descuento similar al que reciben los planes de salud de atención médica 
administrada. Todos los pacientes sin seguro (excepto aquellos que reciben procedimientos cosméticos y ciertos 
procedimientos de “paquete”) recibirán un descuento. Todas las estimaciones de precios publicadas en el tipo de seguro “No 
asegurados” ya reflejan el descuento de los no asegurados del hospital. 
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